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El Observatorio de Tendencias Digitales (OTD), de la Fundación Alianza
Digital 2030, tiene como misión seguir la actualidad, tendencias, y
novedades de las tecnologías sobre las que más se está hablando en
cada momento. Se pretende de esta manera acompañar a las
administraciones, empresas, organizaciones y personas en su esfuerzo
por entender los cambios que se están produciendo y adelantar el
futuro que la tecnología está tomando.

En ese sentido, el Observatorio de Tendencias Digitales (OTD) se está
centrando actualmente en tres ejes: tecnologías transformadoras, las
cuales incluyen Blockchain, Inteligencia Artificial, 5G-IoT, y Cloud-Edge
Computing. Sociedad descentralizada en donde se abordarán los
temas de Token Economy, Metaverso, NFT y DApps. Y por último,
humanismo tecnológico para abordar lo relacionado con
ciberseguridad, brecha digital, ética y privacidad. 

Observatorio de Tendencias 
Digitales

Fundación Alianza Digital 2030
La Fundación Alianza Digital 2030 nace de la mano de ATREVIA con la
intención de promover una sociedad digital sostenible e inclusiva de
manera colaborativa con gobiernos, empresas, startups, inversores y
otros actores relevantes del ecosistema innovador y emprendedor.
Para ello se han definido tres líneas de trabajo: Imagina, en donde se
generan ideas y se desarrolla conocimiento y capacidades digitales;
Colabora, en donde se conectan las personas y se promueve la
colaboración público-privada y Celebra, donde se comparte
conocimiento y se organizan eventos abiertos a la sociedad.
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La digitalización y las tecnologías emergentes juegan un rol
protagónico en la sociedad actual. Podemos esperar que el
blockchain continúe promoviendo soluciones descentralizadas
dentro de distintas industrias y que con ello se le apueste cada vez
más a las finanzas descentralizadas. Por su parte el metaverso
seguirá avanzando y jugará un papel clave dentro del mundo social
y empresarial. Mientras que la ciberseguridad y la protección de
datos continuarán jugando un rol fundamental. 

Es necesario que mientras todos estos cambios suceden se
promueva una cultura de digitalización y sobre todo de
ciberseguridad para garantizar que los individuos acepten y se
adapten al cambio de la mejor manera, y que a la vez esta
transformación se lleve a cabo de manera segura. 

Resumen Ejecutivo



La inteligencia artificial continúa optimizando procesos, en Melbourne Australia se
implementará un sistema de gestión de tráfico inteligente que funcionará por medio
de inteligencia artificial. Su objetivo es mejorar la seguridad vial y a su vez reducir los
niveles de tráfico. Este sistema capturará datos en tiempo real e incluso busca enviar
mensajes de alerta automáticos a los conductores para disminuir el número de
accidentes. La inteligencia artificial también se está empezando a implementar en
temas en marketing digital ya que tiene la capacidad de mejorar la segmentación de
audiencias, hacer más eficaces las estrategias y optimizar la gestión de campañas
publicitarias. Mientras que en temas de salud, se ha logrado desarrollar una
herramienta que puede llegar a diagnosticar el deterioro cognitivo leve y ver si este
puede llegar a evolucionar al Alzheimer. La investigación que fue publicada por la
revista IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics consiguió distinguir entre
pacientes con deterioro cognitivo que progresarán hacia la enfermedad y quienes a
pesar del deterioro se mantendrán estables. Esto se consiguió gracias a métodos de
inteligencia artificial que pueden reconocer imágenes de resonancia magnética. 

Por otro lado, Carrefour implementa la tecnología blockchain en sus productos
ecológicos para que los consumidores puedan ver toda la información sobre los
productos orgánicos que compran y toda la ruta que recorren desde su producción
hasta que llegan a las tiendas. Su objetivo es convertirse en líder en la transición de
alimentos y garantizar altos niveles de transparencia a sus clientes. Al escanear el
código QR en la etiqueta de los alimentos los consumidores tendrán desde la
certificación orgánica del producto, hasta su origen y todo el camino que ha seguido
para llegar a las tiendas. El blockchain también se convierte en un aliado para la
medición y la elaboración de informes que ayuden a desarrollar acciones para la
desertificación y deforestación. Puede ayudar a crear nuevas economías digitales que
valoren la acción climática. 
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El metaverso continúa desarrollándose y captando la atención de las empresas a nivel mundial. La
plataforma Imagin de CaixaBank abre su espacio dentro del metaverso y lo llamará ImaginLand en
donde buscan crear experiencias inmersivas para más de 3.7 millones de usuarios. Como primer
paso crearán una versión virtual de imaginCafé que formará parte del metaverso de Decentraland
y que se estrenará en la plataforma en estos días llevando a cabo un concierto virtual. Mientras
tanto, la aerolínea Qatar Airways anunció el lanzamiento de QVerse, una plataforma de realidad
virtual en donde al ingresar los usuarios pueden visitar el interior de la cabina de un avión y
navegar por la zona premium del Aeropuerto Internacional de Hamad. Son la primera aerolínea
en presentar una tripulación de cabina MetaHuman, la aplicación que crea humanos digitales y
que le brindará al cliente una experiencia inmersiva en donde podrá interactuar con la
tripulación.

En temas de NFT nueve ONG, dos startups, el metaverso de Uttopion y el artista Javier Mariscal se
unen para recaudar fondos para Ucrania. Javier Mariscal realizó cuatro diseños a los que tituló
“los horrores de la invasión rusa” y las donó para que estas puedan ser vendidas y subastadas
como NFTs. Esta colección podrá ser adquirida en el metaverso de Uttopion, primer metaverso
español, y por medio de la criptomoneda Ethereum. La startup Colección NFT será la encargada
de crear los mil tokens de las obras que saldrán a la venta. Por su parte, las nueve ONG que se
encuentran participando en esta iniciativa serán las encargadas de gestionar el dinero recaudado
para llevar la ayuda al pueblo ucraniano. 

También con el fin de motivar a los aficionados e impulsar las nuevas tecnologías, llega el
proyecto Cryptoplayers para Qatar 2022. Este es el primer álbum de crypto en el metaverso y
cada semana lanza un nuevo jugador coleccionable. El objetivo es que tal y como sucede en los
álbumes físicos, existan jugadores difíciles de encontrar, ya que algunos serán más exclusivos que
otros. La siguiente fase de este proyecto es lanzar su primer juego NFT en donde se podrán hacer
apuestas, formar equipos de fútbol entre los jugadores y permitirá que los usuarios vayan
ganando puntos que luego se transformarán en tokens. 
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En temas de ciberseguridad, Santander y Facturum lanzan una plataforma para
apoyar a que las pymes puedan incrementar su seguridad y así reducir el riesgo de
ciberataques. Esta plataforma emite alertas de seguridad las 24 horas y responde
ante los ataques que se puedan presentar de manera automática, lo que permite
que las pymes puedan reaccionar a tiempo. También protege los dispositivos al
detectar y eliminar posibles virus. Este sistema también asigna una puntuación a
cada empresa, para que los trabajadores creen conciencia sobre las medidas que
deben de implementar para mejorar su nivel de seguridad. 

Mientras que en tema de protección de datos, Google aumenta su protección para
mantener la información personal en privado durante las búsquedas en internet. La
nueva política permite que los usuarios soliciten la eliminación de datos personales
de contacto, esto con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios y reducir la
posibilidad de robo de identidad o de información. 
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